
VILLA EN LA ZONA DE NUEVA ANDALUCIA 
PRECIO: 2.500 €/MES 

REF.- S215 
Villa de 5 dormitorios está construida en tres niveles dando espacio y privacidad para toda la familia. abordado por su 
propio camino privado con estacionamiento para 2 coches y un garaje adicional de los pasos que aparezca en la sala 

de entrada de doble altura donde hay un aseo de invitados. puertas dobles conducen al gran salón / comedor con una 
cocina abierta totalmente equipada con todos los electrodomésticos. las grandes puertas dan mucha luz y salida a la 
terraza cubierta con mucho espacio para comer al aire libre, entretenerse o simplemente relajarse. también en este 
nivel hay un dormitorio doble con cuarto de baño privado con ducha. unas escaleras conducen a la planta baja que 
cuenta con 2 salas de estar, una sala de estudio / oficina, mesa de billar / zona de juegos, lavadero y 2 habitaciones 

dobles con cuartos de baño privado tanto con puertas a una terraza privada y al jardín. el acceso a la villa es también 
posible a través del garaje. en la planta superior hay 2 dormitorios dobles que comparten un cuarto de baño, los dos 

tienen puertas a la terraza superior con vistas al mar, al golf y vistas a la montaña. el jardín es un buen tamaño y tiene 
una piscina privada. la villa está situada a muy poca distancia de tiendas, escuelas, bancos, bares, restaurantes y 3 
campos de golf. es un 5 minutos en coche de puerto Banús y Marbella. Con 387 m² construidos, 5 dormitorios, 4 

baños, parcela de 1013 m², terraza cubierta de 50m², 1 plaza de garaje 2 armarios empotrados, trastero, orientación 
sur,  sistema de alarma, agua caliente central, aire acondicionado de frío/calor y piscina privada. 
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